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BOLETIN    #  64

TEMAS SOBRE EL OBISPO Y SU MINISTERIO.
Catequesis sobre el Obispo y su ministerio

En espera del nuevo Pastor

Presentación
    Estamos esperando al nuevo Pastor de nuestra
diócesis de San Juan de los Lagos; este acontecimiento
exige a todos, sacerdotes y fieles, una reflexión y
oración para vivirlo a la luz de la fe y como miembros
vivos de la Iglesia.

También pensamos que este acontecimiento nos ofrece
una buena coyuntura para apoyar el proceso de
evangelización nueva por el que nos hemos echado a
andar según la brújula de nuestro vigente plan diocesano
de pastoral.

Estos dos hechos constituyen fundamentalmente el
objetivo del las cinco catequesis que ahora presentamos
para realizarlas en nuestras comunidades en este tiempo
de espera.

Somos consientes de que se podría hablar más todavía
del obispo y de su ministerio (FELIPE ARITZMENDI,
Construyendo la iglesia del mañana,  Catequesis sobre
la creación de nuestra diócesis y toma de posesión de
los obispos, Ed. Paulinas, México D.F., 1984); sin
embargo nosotros preferimos seguir un esquema
sencillo, accesible a aquellos que lo van a reflexionarlo,
aunque por esto mismo tenga muchas limitaciones
según los estudiosos.

Para su ampliación puede hacerse, a nivel masivo, en
las homilías de noviembre; a nivel más reducido, en
los grupos de barrios y de ranchería. Procurar que
lleguen también a todo grupo, asociación o movimiento
parroquial.

El Obispo sucesor de los Apóstoles y signo visible
de Jesucristo

OBJETIVO:
Conocer qué es un Obispo para relacionarnos

mejor con el nuevo Obispo.

DINAMICA:
“Sondeo” Con las siguiente preguntas:

1.- ¿Qué se oye decir sobre el Obispo que esperamos?

2.- ¿Qué dudas y preguntas tiene la gente sobre lo que
es un Obispo?

AHORA VEAMOS:
Cuando una diócesis espera la elección de su

nuevo Obispo, en el pueblo surgen diversos comentarios
sobre el punto. Muchos piensan que la Iglesia sigue los
mismos sistemas que en la política para elegirlos, por
ejemplo: Dice que se busca el poder a cualquier precio;
que hay candidatos haciendo su propia campaña; que
el candidato busca conectarse con sus superiores
eclesiásticos para lograr sus propósitos cueste lo que
cueste, aún utilizando el soborno y los “regalitos”; que
los puestos religiosos son una ocasión de mejorar
económica y socialmente; que hay escalafón en los
cargos y que se sube según los méritos o las “palancas”.

También, cuando se espera la toma de posesión
del nuevo obispo, más si pasa de sacerdote a obispo, la
gente suele preguntarse muchas cosas, por ejemplo: por
que hay obispos?  ¿Desde cuándo y cómo surgieron en
la Iglesia? ¿Quién los invitó y cuál es su oficio? ¿Qué
pasos se siguen para llegar a ser obispo? ¿Cuál es el
escalón de sacerdote a Papa?

AHORA PENSEMOS:
La Iglesia no debe imitar a los sistemas políticos

para elegir a sus pastores, sino que debe seguir los
ideales de Jesucristo. San Pablo, consientes de ello,
cuando escribe a uno de los primeros obispos de la
Iglesia, a Timoteo, dice:
“Es cierto esta afirmación: Si alguno aspira al cargo de
obispo, desea una noble función. Es, pues, necesario
que el obispo sea irreprensible, sobrio, sensato,
educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni
violento, sino moderado, enemigo de pleitos,
desprendido del dinero, que gobierne bien su propia
casa y mantenga sumisos a sus fieles con toda dignidad;
pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa,
como podrá cuidar a la Iglesia de Dios?. Que no se
neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la
misma condenación del Diablo. Es necesario también
que tenga buena fama entre los de fuera, para que no
caiga en descrédito y en las redes de Diablo” I Tim.
3,1-7.

Creemos, además, que es el Espíritu Santo quien
dirige a aquellos encargados de elegir al obispo, ya que
al hacer las veces de Jesucristo Pastor, va a ser Signo
visible de Jesucristo como Sacerdote Salvador. Por eso



dice el Ministerio Pastoral de los Obispos:

“La Iglesia es en Cristo un sacramento, esto es
signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la
unidad de todo el género humano, a fin que los creyentes
tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo
Espíritu (cf. Ef. 2,18).

Por medio de la Iglesia visible, Cristo está
presente entre los hombres y continúa su misión dando
a los fieles su espíritu Santo. Por esta causa, el cuerpo
de la Iglesia de distingue de todas las sociedades
humanas; en efecto, no se funda y apoya en las
capacidades personales de sus miembros, sino la íntima
unión con Cristo, quien recibe y comunica a los hombres
la vida y la energía” (cap. 1).

Completando, el Vaticano II afirma que “El
oficio que el Señor confió a los pastores de su pueblo
es un verdadero SERVICIO” (CH. D 11-13).
Para responder finalmente a las preguntas y dudas, el
citado documento dice:
“Cristo Señor, antes de subir al cielo, así como El había
sido enviado por el Padre, así también él envió a sus
Apóstoles, santificándolos por medio del Espíritu Santo
para ellos, a su vez, glorificasen al Padre sobre la tierra
y salvan a los hombres, para edificación del Cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia.
Los Apóstoles, a su vez, fueron dejando como sucesores
a los obispos, confiándoles a su mismo oficio como
maestros.

Los Obispos, por tanto, son enviados a gobernar
la Iglesia de Dios como pastores de las almas, a fin de
que, en un unión con el Romano Pontífice, sucesor de
Pedro, y bajo su autoridad perpetúen la obra de Cristo
Pastor Eterno” (ns. 12-13).

Puebla  de forma compendiada lo repite:
“El Obispo, como miembro del Colegio

Episcopal precedido por el Papa, es sucesor de los
Apóstoles y por su participación plena del sacerdocio
de Cristo es signo visible y eficaz del mismo Cristo, de
quien hace las veces como Maestro, Pastor y Pontífice”
(cf. ns. 680-681 y 686).

AHORA QUE  HAREMOS:
1.- Cómo debemos prepararnos para el nuevo obispo?
2.- Cómo debemos ver a nuestro obispo?
3.- Qué autoridad tiene un obispo sobre el pueblo de
Dios?

OREMOS:
Oh Jesús, Tú que encomendaste tu Iglesia a los

apóstoles para que fueran pastores de los hermanos,
atiende ahora a nuestras súplicas para que te dignes
enviar a esta tu iglesia amada de San Juan de los Lagos,
un pastor santo, sabio y conforme a tu corazón, Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos amén.

Tema  2
El Obispo, primer evangelizador.

OBJETIVO: Reconocer al obispo como primer
evangelizador y maestro de la verdad para seguir
siempre sus enseñanzas y colaborar el la evangelización
de nuestra gente.

DINAMICA: “Foto-Palabra”: mediante fotos
del pasado obispo, o de otros, describir su actividad
como evangelizador.

AHORA VEAMOS:
Estamos acostumbrados a ver que casi siempre

el Obispo cuando visita nuestras comunidades, celebra
misa y predica, especialmente en las fiestas pastorales
y cuando se inicia algún evento importante para la
diócesis o para nuestras comunidades parroquiales.
También hemos escuchado que el obispo nos escribe
cartas para instruirnos sobre algún punto grave o de
importancia que afecta nuestra fe, nuestras costumbres
o nuestras prácticas cristianas. Igualmente, mediante
estas cartas, nos alertan de ciertos peligros o motiva a
la oración y nos invita a la caridad para con los más
necesitados o para reforzar actividades de la Iglesia que
requieren de ayuda económica de todos nosotros los
fieles.

A los sacerdotes, con mayor atención los orienta
y los capacita para ser heraldos del Evangelio.
Pero hablando ya más concretamente, toda esta
actividad evangelizadora, la ha realizado nuestra
diócesis a través de un plan de pastoral cuyo objetivo
es la evangelización nueva, gracias al decidido impulso
que le da el obispo.

1.- Qué acciones de evangelización han llegado hasta
tu comunidad?
2.- Cómo se esta llevando a cabo la Evangelización
Nueva?
3.- Cómo el obispo a apoyado y promovido la
evangelización Nueva en la Diócesis?
4.,- Qué señales se manifiestan de la Evangelización
Nueva en tu comunidad.



AHORA PENSEMOS:
Estamos reunidos sus apóstoles y demás

discípulos, Cristro les dice:
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará;
el que no crea, se condenara......

Ellos salieron a predicar por todas partes,
colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra
con las señales que la acompañaban” (Mc 16,15-17;20).

El documento de Puebla, hablando más
concretamente del misterio episcopal, sobre la misión
profética del obispo, dice:

“El obispo es maestro de la verdad, En una
Iglesia totalmente al servicio de la Palabra, es el primer
evangelizador, el primer catequista; ninguna otra tarea
puede eximir de esta misión sagrada. Medita
religiosamente la Palabra, se actualiza doctrinalmente,
predica personalmente al pueblo; vela por que su
comunidad avance continuamente en el conocimiento
y práctica la Palabra de Dios, alentado y guiando a todos
los que enseñan en Iglesia (a fin de evitar “magisterios
paralelos” de personas o de grupos), promoviendo la
colaboración de los teólogos que ejercitan su carisma
específico dentro de la Iglesia, desde la metodología
propia de la teología, para la cual busca la actualización
teológica a fin de poder discernir la Verdad y mantiene
una actitud de diálogo con ellos. Todo esto en comunión
con el Papa y con sus hermanos Obispo, especialmente
los de su propia Conferencia Episcopal” (D.F. 287).

Entre todos ahora pensemos cómo podría
impulsar el nuevo obispo esta evangelización nueva
que sigue nuestro plan diocesano de pastoral.

QUE HAREMOS:
1.- Qué valor deben tener para nosotros las enseñanzas
de un obispo.
2.- Cómo podemos colaborar en la Evangelización
nueva en nuestro ambiente?

OREMOS: Canto: “Tu palabra, Señor, el la
verdad”  o “Tu Palabra, me da vida”.

Tema  3
El Obispo, santificador del pueblo de Dios.

OBJETIVO: Tomar conciencia del misterio sacerdotal

litúrgico del obispo para vivir más plenamente la vida
de Dios mediante los sacramentos que celebramos.

DINAMICAS: Enumerar las acciones que el
obispo y su presbiterio, como sacerdotes, realizan entre
nosotros.

AHORA VEAMOS:
Puesto que el obispo comparte con los demás

presbíteros el misterio sacerdotal, veamos cómo
nuestros sacerdotes están realizando esa encomienda
de santificar al pueblo de Dios.

1.- En qué manifestamos que son hombres de Dios?
2.- Cómo presiden y celebran la Santa Misa?
3.- Cómo se comportan como administradores de los
sacramentos?
4.- Cómo promueven los sacerdotes a la comunidad en
la oración litúrgica y popular?
5.- Qué apoyo y motivación dan a grupos, asociaciones
y movimientos que buscan santificarse, los sacerdotes
en tu comunidad?

Los sacerdotes nos deben hacer pensar no solo
en los ministros de nuestra comunidad y en el obispo,
sino en nosotros mismos, los miembros de la
comunidad que a veces no vivimos o rechazamos esa
vida de Dios que se nos ofrece, o que dejamos pocos
espacios en nuestra vida para la oración y encuentro
con Dios. Cómo vemos a nuestra comunidad en esto?

AHORA PENSEMOS:
Aunque el discurso a los Hebreos se refiere a

Cristo, también puede hacerse extensivo a los Obispos
y presbíteros, que participan de esta función sacerdotal
de Cristo:

“Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de
entre los hombres y está puesto en favor de los hombres
en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y
sacrificios por los pecados; y puede sentir compasión
hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él
envuelto en flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza
debe ofrecer por los pecados propios igual que por los
del pueblo” (Heb 5,1-3).

Puebla refiriéndose específicamente al misterio
sacerdotal del obispo, dice:

“El Obispo es Pontífice y santificador. Ejerce
personalmente su función de presidente y promotor de
la liturgia; apoyado en su propio testimonio promueve



la santidad de todos los fieles como primer medio de
evangelización; busca en la gracia propia del
sacramento del orden el fundamento para un constante
cultivo de la vida espiritual que, en el amor personal a
Cristo, impulse su amor a la Iglesia y a su entrega al
pastoreo generoso de las ovejas; se ocupa en la vida
espiritual de sus presbíteros y religiosos; hace de su
vida gozosa, austera, sencilla y lo más cercana posible
de su pueblo, un testimonio de Cristo Pastor y un
diálogo con todos los hombres” (Puebla 689).

En qué aspectos necesitamos que nuestros
obispos nos ayude a santificarnos?

QUE HAREMOS:
1.- Cómo voy a vivir los sacramentos?
2.- Qué espacios tendré para hacer oración?

OREMOS: Oración por las vocaciones
sacerdotales: “Oh Jesús Pastor Eterno de las almas...”

Tema  4
El Obispo, promotor y servidor de la comunidad.

OBJETIVO: Colaborar en la misión liberadora
de la Iglesia, junto con el Obispo y demás miembros
de la comunidad para construir en nuestra diócesis la
civilización del amor.

DINAMICA: Realizar un noticiero, contando
todas las acciones de promoción humana que se han
llevado a cabo en nuestra comunidad por los cristianos.

AHORA VEAMOS:
Estos son los posibles campos de donde

podemos sacar los hechos más importantes de nuestra
comunidad:
1.- Respecto de los principales derechos de las personas.

2.- toma de conciencia de las necesidades de la
comunidad.

3.- Búsqueda y caminos de solución a los problemas.

4.- Acciones en favor de la unidad, armonía y
fraternidad de los miembros de la comunidad.

5.- Acciones de caridad y promoción humana en la
comunidad.

6.- Acciones en lo político.

Preguntas: Cómo ha apoyado y promovido
nuestro Pastor estas acciones?

AHORA PENSEMOS:
Toda la parábola del Buen Pastor, en Jn. 10,10-

21, expresa esta función del obispo, que bellamente
comenta Puebla del n. 681 al 684., bástenos esta
significativa frase: “El buen pastor da la vida por sus
ovejas”.

Siguiendo con Puebla, decimos que:

“El obispo es signo y constructor de la
comunidad. Hace de su autoridad, evangélicamente
ejercida, un servicio a la comunidad; fomenta la
participación y corresponsabilidad a diferentes niveles;
infunde confianza en sus colaboradores (especialmente
los presbíteros para quienes debe ser padre, hermano y
amigo); crea en la diócesis un clima tal de comunicación
eclesial orgánica y espiritual que permita a todos los
religiosos y religiosas vivir su pertenencia peculiar a la
familia diocesana; discierne y valora la multiplicidad y
variedad de los carismas derramados en los miembros
de su Iglesia, de modo que concurran, eficazmente
integrados, al crecimiento y virtualidad de la misma;
esta presente en las principales circunstancias de la vida
de su Iglesia particular.” (Puebla  n. 688).

En qué está nuestra gente más necesitada de una
promoción humana?
En qué aspectos nuestra comunidad necesita que se le
ayude para que haya mayor comunión y participación?

QUE HAREMOS:
Cómo voy a colaborar en la liberación integral

de la comunidad en que vivimos?.
Qué actitud voy a guardar para con los que trabajan en
este campo?

OREMOS: Tomados de la mano como signo
de unidad y fraternidad, rezar el Padre  nuestro, después
de realizar una oración de los fieles a partir de lo
reflexionado.

Tema  5
Las tres opciones preferenciales del Obispo.

OBJETIVO: Reflexionar sobre las necesidades



más urgentes que tiene nuestro pueblo para que todos,
Obispo, sacerdotes y fieles busquemos caminos
pastorales de liberación integral.

DINAMICA: Pintar con palabras la situación
de la familia, los jóvenes y los campesinos en nuestra
comunidad.

AHORA VEAMOS:
Esta pintura es en general, como se ve la

situación diocesana de nuestras familias, jóvenes y
campesinos, tanto sus luces como sus sombras:

“Nuestra gente es en su mayoría campesina o
de ambiente rural, es gente sencilla, piadosa y buena.
El gran arraigo de su notoria religiosidad tiene su
fundamento en esto y encontrar con familias más o
menos integradas. Su mañana depende totalmente de
los jóvenes de hoy, inquietos, disponibles, a las cosas
de Dios aunque fuertemente fascinados por Estados
Unidos.

Sin embargo, nuestros campesinos tienen poco
acceso y voluntad al estudio, por eso la mayoría sufre
la ignorancia. Y nuestras familias padecen de un
machismo ancestral que dificulta el amor familiar y hace
que los jóvenes se vean inconprendidos, desorientados
y poco preparados para formar un mejor hogar” (cfr.
M.R. 292-299)

Tú, cómo pintarías la situación de la comunidad
en lo positivo y negativo de estos tres importantes
destinatarios?
Aquí proponemos el esquema de pastoral familiar que
quieren desarrollar los obispos en sus comunidades:

“La Pastoral Familiar anuncia el Evangelio del
amor conyugal y familiar como experiencia pascual
vivida en la Eucaristía.

Denuncia las falacias y corruptelas que impiden
o ensombrecen el Evangelio del amor conyugal y
familiar.

Buscar caminos para que las parejas y las
familias puedan avanzar en su vocación al amor y en
su misión de formar personas, educar en la fe, contribuir
al desarrollo. En los casos tan frecuentes de familias
incompletas, se han de buscar caminos pastorales para
su adecuada atención.

Acoge a las parejas y familias, cualquiera que
sea la situación concreta de cada una, y las acompaña
con paso de Buen Pastor que comprende su debilidad
al ritmo de su pobreza humana y de su ignorancia” (P.
ns. 592-595).

En qué puntos habría que insistir más en la
pastoral familiar, juvenil y campesina que se está
desarrollando en nuestra diócesis?

AHORA  PENSEMOS:
Los obispos Latinoamericanos, después de

tomar conciencia de la situación de nuestra pobreza,
han optado por los pobres, así lo expresan del número
1134 al 1165. Aquí  extractamos este significativo texto:
“Acercándonos al pobre para acompañarlo y servirlo,
hacemos lo que Cristo nos enseño, al hacerce hermano
nuestro, pobre como nosotros. Por eso el servicio a los
pobres es la medida privilegiada anque no excluyente,
de nuestro seguimiento de Cristo. El mejor servicio al
hermano en la evangelización que lo dispone a
realizarse como hijo de Dios, lo libera de las injusticias
y lo promueve integralmente” (P. n. 1145).

Igualmente los obispos cuando piensan en los
jóvenes siente la necesidad de optar con preferencia
por los jovenes, así lo manifiesta desde el número 1166
al 1205. Seleccionamos este sugestivo texto:

“Queremos ofrecer una pastoral de juventud que
tenga en cuenta la realidad social de los jóvenes de
nuestro continente; atienda a la profundización y al
crecimiento de la fe para la comunión con Dios y con
los hombres; oriente a la opción vocacional de los
jóvenes; les brinde elementos para convertirse en
factores de cambio y les ofrezca canales eficaces para
la participación activa en la Iglesia y en la
transformación de la sociedad” (P. 1186).

La Familia, en la reflexión y preocupación de
los obispos latinoamericanos, ocupa un especial
capítulo, donde la considera no como un destinatario
más sino como el primero y el más importante nivel de
la Iglesia: ver los números 586 al 616.

QUE HAREMOS:
1.-  Cómo debemos relacionarnos con el nuevo obispo
para ser corresponsables en su ministerio episcopal.

2.- Qué papel tenemos cada uno de nosotros en el



trabajo pastoral de nuestra comunidad en favor de las
familias, los jóvenes y los campesinos.

OREMOS: Rezar por las familias, por los
jóvenes, los campesinos, por los obispos, los presbíteros
y los laicos, haciendo una petición tomando en cuenta
las principales necesidades de cada uno.

Colaboración: SEMINARIO

El Obispo: Padre, Pastor, Maestro y Guía de la Fe
en la tarea de la Nueva Evangelización.

ARTURO A. SIMANSKI RAMIREZ,
OBISPO DE SAN LUIS POTOSI

Como obispos, los que hemos recibido esta
gracia sacramental, debemos ser factores de unidad en
el buscar la integración de todos nuestros diocesanos
en la realización de una verdadera pastoral orgánica o
de conjunto.

No se, pero casi estoy seguro, de que más de
alguno hoy es la primera vez que escucha esta expresión
pastoral orgánica o de conjunto. Es muy importante que
todos la conozcamos pues creo que, hasta ahora, es el
único modo eficaz de realizar la unidad en la diócesis.
Ya no podemos vivir en un capillismo o feudalismo
espiritual. Ahora o estamos unidos en una labor de
pastoral diocesana, o debemos cuestionarnos si no
somos un obstáculo para realización del reino de Dios
en donde vivimos.

Estas consideraciones no nos quieren llevar a
hacer con nadie, sino, sólo a centrarnos en la gran tarea
que nos espera y que es mi “programa de trabajo”:
buscar la unidad (no la uniformidad) en la caridad de
la Iglesia potosina, mi Iglesia particular que deseo brille
con esa nota que es  la primera característica de la Iglesia
católica, y el modo más eficaz, yo podría el único, de
lograr involucrarnos a todos en la elaboración de un
verdadero plan pastoral realizado con suma seriedad y
corresponsabilidad de todos.

Es muy importante que todos estemos
dispuestos a trabajar de esta manera que, como dijiste
antes, es el único modo de poder lograr la unidad
evangelizadora seria de una diocesano.

Es una buena ocasión la que hoy se nos presenta:

mi toma de posesión de servicio pastoral en esta tan
importante diócesis de San Luis Potosí, en las cercanías
del quinto centenario de la evangelización de América
Latina (1992), para comenzar yo, a una con ustedes, en
la diócesis en la labor a que el Santo Padre nos convocó
en su reunión con la directiva y organismos del CELAM
en la décimo nona asamblea ordinaria tenida en la
dirección tenida en Puerto Príncipe (9 de Marzo de
1983). El Papa dijo: “La conmemoración del medio
milenio de evangelización de Américas Latina tendrá
su significación plena si es un compromiso no de
revelación, pero sí de una evangelización nueva, nueva
en su ardor, en sus métodos, en su expresión”.

Al decir lo anterior no quiero negar los grandes
esfuerzos hechos en esta diócesis por mis dignísimos
predecesores, de manera muy especial por los señores
Alcaraz y Perea, ayudados por muchos de ustedes, sino
que quiero poner énfasis en las metas que nos
proponemos el Santo Padre.

Debemos lograr en San Luis Potosí una
evangelización nueva en su ardor, es decir, debemos
tener todos un nuevo entusiasmo al evangelizar, si no,
no puede haber cambio. “Debemos evangelizar- decía
Pablo VI- como actuaron los Santos en sus tiempos”.
Nuestra evangelización deberá tener tal ardor que sea
capaz de producir nuevos Santos; Santos en el mundo
de hoy, Santos nosotros y Santos aquellos a quienes
evangelizamos.

Para obtener esto debemos involucrarnos todos
en un plan de pastoral que tenga como objetivo lograr
la santidad de todos. Viéndonos dentro de nosotros
mismos, si somos sinceros, que lejos estamos de esto,
a pesar de tener planes de pastoral quizá perfectos, pero
sin el “nuevo ardor” del que nos habla el Papa.

También nuestra evangelización deberá ser
nueva en sus métodos. Debemos reconocer, respetar,
asumir al os valores de nuestra gentes (Gaudium et spes,
36), y tratar de lograr un verdadero diálogo entre la
ciencia y la fe. La Iglesia, todos nosotros, debemos la
necesidad del aporte de la ciencia para lograr la
evangelización santificadora. Pienso que sin desconfiar
u olvidar la gracia, lo que Dios aporta, no hemos de
descuidar en nuestros planes en nuestros planes de
pastoral lo que la ciencia puede darnos. No hemos de
contentarnos con solamente repetir lo que hasta ahora
hemos hecho, sino que hemos de buscar la



evangelización que exige el mundo de hoy con un plan
que nos compromete en una verdadera acción pastoral
a mí, a mi presbiterio, a los hermanos religiosos, a las
religiosas y a todos los seglares.

Para hacer este plan de pastoral no se necesita
que yo conozca física y personalmente a toda la diócesis,
sino que es urgente que los que la conocen, ustedes me
ayuden a lograr un plan eficaz que, seguramente, nos
exigirá novedad en sus métodos.

Además, deberá ser nuevo en sus expresiones.
No hemos de tener un método de evangelización puesto
que únicamente en lenguaje nuevo, sino que deberá ser
algo más. Sé que hasta ahora se han hecho intentos de
tener en esta diócesis un buen plan pastoral, pero
percibo que han sido pocos los ilusionados por éste.
De hoy en adelante quiero que todos, revisado el plan
de pastoral diocesano, tratemos de evangelizar desde
él. Es necesario que todos seamos solidarios en el
conocer la doctrina con la que la Iglesia actual de
América Latina nos ayuda a afrontar nuestra realidad.
Debemos ser solidarios al hacer el diagnóstico pastoral
de la realidad. Y, finalmente, debemos ir decidiendo
los pasos firmes a dar para ésta (nuestra realidad) sea
evangelizada.

Y en esto participar todos, nuestro plan pastoral
no debe quedar como una hermosa obra elaborada desde
un escritorio y lista para ir a ocupar un lugar en nuestra
bibliotecas, sino que deberá ser un plan vivencial, como
resultado del trabajo investigador de todos, que se
plasme en acciones concretas en las que los sacerdotes
no seamos administradores, sino evangelizadores, las
religiosas no sean solamente buenas maestras o
enfermeras o ayudantes de los sacerdotes, sino
optimistas evangelizadoras, y en el que los laicos no se
concreten a recibir órdenes de arriba, sino que pongan
su capacidad, que es mucha, en ir primero ayudándonos
a planear, y luego a realizar la evangelización de
nuestras comunidades y pueblos.

Este es nuestro reto, que hoy debemos asumir
llenos de gozo: edificar una nueva Iglesia potosina que,
así como en el pasado llenó este territorio de torres y
de cúpulas, signo de la fe de nuestros antepasados, hoy
se vaya llenando de grandes evangelizadores, signo de
nuestra entrega a Cristo como servidores de su Iglesia.

Pienso que nos esperan tareas muy concretas.

El objetivo de nuestro trabajo organizado en
nuestra diócesis se San Luis será, para principios de
1988, “tener un plan de pastoral actualizado que
unifique y dinamice a la diócesis haciéndola trabajar
en una verdadera pastoral de conjunto”.

Hermanos: Ojalá hoy todos asumamos el
compromiso de lo que es mi deseo al llegar a esta
importante jurisdicción potosina: la unidad en un
proceso de evangelización nueva en su ardor, en sus
métodos y en su expresión. Así sea.

Retiro Decanal
GUIA PARA EL RETIRO MENSUAL DE LOS

SACERDOTES EN EL DECANATO.

Mes de Noviembre: ESPERANDO CON FE AL
NUEVO OBISPO.

Queremos prepararnos para recibir al nuevo
obispo en un ambiente de oración y de reflexión
creyente, porque a nosotros los presbíteros nos afecta
más fuertemente en nuestro trabajo pastoral.

Sugerimos: Una meditación personal, un
diálogo grupal y una oración ante el Santísimo
Sacramento.

I. MEDITACION: El Presbiterio y su
Obispo.

Objetivo: El tema de la meditación  está
desarrollado primeramente en la Lumen Gentium nº
28 y en la Christus Dominus 16. 28-32. Te presentamos
aquí el texto de Puebla porque de forma compendiada
presenta esta misma reflexión. Después de los textos
te proponemos algunas preguntas que pueden servirte
para concretar tu reflexión personal.

Puebla: «Los Presbíteros, por el sacramento del
orden, quedan constituidos en los colaboradores
principales de los Obispos para su triple ministerio:
hacen presente a Cristo-Cabeza en medio de la
comunidad: forman, junto con su Obispo y unidos en
íntima fraternidad sacramental, un sólo presbiterio
dedicado a variadas tareas para servicio de la Iglesia y
del mundo. Estas realidades hacen de ellos piezas
centrales de la tarea eclesial.

Por ser inseparables de los Obispos, los rasgos
de espiritualidad pastoral antes descritos se aplican
también al presbítero.



Como el Obispo y en comunión con él, el
presbítero evangeliza, celebra el Santo sacrificio y sirve
a la unidad» (P. ns. 690-691. 695).

Preguntas: 1.- Qué significa para mí ser próvido y
primer colaborador del Obispo?

2.- Qué consecuencias tienen para mí formar
con el Obispo un único Cuerpo
Sacerdotal?

3.- Cómo santifico y gobierno a mi grey bajo la
autoridad de mi obispo y qué signos lo
manifiestan?

4.- Qué me exige el saber que la espiritualidad
pastoral de mi obispo debe ser también
la mía?

II.- DIALOGO SACERDOTAL: El
compromiso pastoral del Obispo.
Objetivo: Tomar conciencia del compromiso
pastoral de nuestro nuevo obispo  para que
encuentre en nosotros los presbíteros un apoyo decidido
y cauces de colaboración en su
realización.
Indicaciones: Las siguientes metas que proponemos
han sido tomadas de los compromisos
asumidos en Puebla por los obispos latinoamericanos
(cf. P. ns. 701-710).

La dinámica consiste en ir proponiendo
las siguientes metas para que
comentemos: cómo y en qué medida deben aplicarse a
nuestra situación diocesana. Después de
comentar las sugeridas puedan buscarse aquellas que

sean importantes y no aparecen propuestas.
Metas Pastorales que esperamos:

1.- Cumplir siempre con gozo, intrepidez y
humildad el ministerio evangelizador c o m o
tarea prioritaria.

2.- Asumir la colegialidad episcopal en todas
sus dimensiones y consecuencias.

3.- Promover a toda costa la unidad de la Iglesia
Diocesana.

4.- Promover la pastoral orgánica y planificada.
5.- Animar la formación de la comunidad.
6.- Dar a los organismos y consejos pastorales

consistencia y funcionalidad.
7.- Atender de forma especial la pastoral del

clero.
8.- Promover la justicia y defender la dignidad

y derechos de la persona humana.
9.- Optar preferencialmente por la

evangelización y servicio de los pobres
10.- Prestar atención preferencial al Seminario.

III.- ORACION ANTE EL SANTISIMO:
Oremos por el nuevo Obispo.

Indicaciones: Se expone el Santísimo y se
sugiere que no se hagan las peticiones tan seguidas
para que haya tiempo de peticiones hay una respuesta
diferente.
Peticiones: 1.- Que sea Buen Pastor.

R.- OYENOS SEÑOR.
2.- Que siempre vaya adelante de sus ovejas.
3.- Que las conozca y sea conocido por ellas.
4.- Que dé la vida por ellas.
5.- Que viva en comunión con el Papa.
6.- Que permanezca unido al colegio de los

Obispos.
7.- Que sea Maestro de la Verdad.
R. ILUMINALO SEÑOR.
8.- Que promueva la Evangelización Nueva.
9.- Que impulse la catequesis.
10.- Que ame y medite la Palabra de Dios.
11.- Que sepa discernir siempre la verdad.
12.- Que predique en comunión con el Papa y

sus hermanos los Obispos.
13.- Que responda a las dudas y oscuridades de

la fe de nuestro pueblo.
14.- Que construya y sea signo de unidad.
15.- DALE CORAZON DE PASTOR.
16.- Que promueva la comunión y participación.
17.- Que infunda confianza en sus

colaboradores.
18.- Que sea amigo y hermano de los presbíteros
19.- Que sea padre y promotor  de los laicos
20.- Que nos haga sentir en familia.
21.- Que fomente en los religiosos su

pertenencia y amor a la Iglesia diocesana.
22.- Que avive en todos la multiplicidad y

riqueza de carismas.
23.- Que sea puente entre nosotros y el Padre

del cielo.
R. SANTIFICALO SEÑOR.
24.- Que presida entre nosotros y en favor de

nosotros el Santo Sacrificio
25.- Que su ejemplo nos invite a ser santos.
26.- Que nos dé la vida de Dios por los

sacramentos.
27.- Que nos enseñe a hablar con Dios.
28.- Que cultive en nosotros el amor personal

por Cristo



29.- Que nos enseñe a servir y a amar a los
demás

30.- Que nos motive a los consagrados a una
vida más santa.

31.- Que arda su corazón en caridad pastoral.
32.- Que nos contagie de su sencillez y alegría.
33.- Que nos enseñe a llegar a Jesús por María.
ORACION: Señor, sabemos que Tú eres quien

gobierna a la Iglesia, mira con amor de Padre y de Pastor
esta porción de tu grey amada y envíanos a aquel que
en nombre tuyo nos conducirá hacia las fuentes de la
vida eterna.
Tú que vives y reinas...
Atte: Formación Espiritual del Clero.

Obispos nacidos en la Región de los Altos.
(Actualmente Diócesis de San Juan de los Lagos)

1.- Excmo. Sr. D. Francisco del Refugio García Moreno.
      Nació en Lagos de Moreno, Jal. el 17 de Septiembre
de 1785.
      Fue Obispo de California (1835-1840)
      Murió en San Diego de Alcalá 30 de Abril de 1846.
2.- Excmo. Sr. D. Francisco Javier García  Diego López
      Nació en Lagos de Moreno, Jal.. el 24 de Mayo de
1870.
      Fue Obispo de California (1840-1846)
      Murió en Monterrey, N. L. el 30 de Abril de 1846.
3.- Excmo. Sr. D. Pedro Barajas Moreno.
      Nació  en Lagos de Moreno, Jal.  el 1 de Noviembre
de 1795.
      Fue Obispo de San Luis Potosí el 30 de diciembre
de 1868.
4.- Excmo. Sr. D. Ignacio Mateo Guerra y Alba.
     Nació en Lagos de moreno, Jal. el 21 de diciembre
de 1804.
     Fue Obispo Coadjuntor de Guadalajara (1862-1864)
y Zacatecas (1864- 1871).
     Murió en Zacatecas, Zac. el 7 de Junio de 1871.
5.- Excmo. Sr. D. José Ma. del Refugio Guerra
      Nació en Lagos de Moreno, Jal.  el 19 de Noviembre
de 1827.
      Fue Obispo de Zacatecas (1873-1888).
      Murió en la hacienda de San Matías, Jal. el 28 de
Abril de 1888.
6.- Excmo. Sr. José Homobono Anaya Gutiérrez.
      Nació en Pegueros, Jal. el 10 de noviembre de 1836.
      Fue Obispo de Sinaloa (1899- 1902) y Chilapa
(1902-1906).

      Murió en Chilapa, Gro. el 10 de Diciembre de 1906.
7.- Excmo. Sr. D. Fray José Guadalupe de Alba Franco.
      Nació en Unión de San Antonio, Jal. el 5 de Octubre
de 1841.
      Fue Obispo de Yucatán (1899-1900) y Zacatecas
(1900-1910).
      Murió en la Cd. de México el 11 de Julio de 1910.
8.- Excmo. Sr. D. Ignacio de Alba Hernández.
      Nació en San Juan de los Lagos, Jal.  el 31 de
Octubre de 1890.
      Fue Obispo de Colima (1939-1967).
      Murió en Guadalajara, Jal. el 25 de Mayo de 1979.
9.- Excmo. Sr. D. Lino Aguirre García.
      Nació en Mexticacán, Jal. el 23 de 1895.
      Fue Obispo de Sinaloa (1944-1969)
      Murió en la Cd. de México el 11 de Julio de 1910.
10.- Excmo. Sr. Jesús Angulo del Valle Navarro.
        Nació en Atotonilco el Alto, Jal. el 24 de Junio de
1888.
11.- Excmo. Sr. D. Salvador Quezada Limón.
        Nació en Yahualica, Jal.. el 9 de Enero de 1909.
        Fue Obispo de Aguascalientes, Ags. (1951-1984)
12.- Excmo. Sr. D. Francisco Orozco Lomelín
        Nació en Lagos de Moreno, Jal. el 4 de Julio de
1917.
        Es Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México
(1952 hasta la fecha).
13.- Excmo. Sr. D. José Guadalupe Padilla Lozano.
        Nació en San Miguel el Alto, Jal. el 12 de
Diciembre de 1920.
        Es Obispo de Veracruz, Ver. (1963 hasta la fecha).
14.- Excmo. Sr. D. Salvador Martínez Aguirre S.J.
        Nació en Arandas, Jal. el 25 de Noviembre de
1897.
        Fue Obispo de la Tarahumara (1958-1975).
15.- Excmo. Sr. D. Adolfo Hernández Hurtado.
        Nació en Arandas, Jal. el 18 de Diciembre de 1920
        Fue Obispo de Tapachula, Chis. (1958-1974),
Zamora (1974) y Auxiliar de Guadalajara
        (hasta la fecha).
16.-  Excmo. Sr. D. José Trinidad Sepúlveda Ruiz
Velazco
         Nació en Atotonilco el Alto, Jal. el 30 de Marzo
de 1921.
         Es Obispo de Tuxtla Gutiérrez, Chis. (1965 hasta
la fecha).
17.- Excmo. Sr. D. Luis Rojas Mena.
        Nació en Jalpa de Cánovas, Gto.  el 21 de Junio
de 1917.
        Es Obispo de Culiacán, Sin. (1968 hasta la fecha).
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